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DESCRIPCION

ENZYM-BREAD EMULSOFT H

Enzym-Bread es una marca creada con la intención de mejorar los procesos tanto

artesanales como industriales de la panificación. Enzym-bread es una marca innovadora

en la elaboración de mejorantes que incluye en sus formulaciones enzimas

especializadas que no ocasionan cambios organolépticos desagradables en el

producto final.

Debido a que existen diferentes tipos de recetas para pan, no es posible tener un

mejorante que llene totalmente los requisitos para usarse en todos los tipos de pan, por

esta razón se han creado mejorantes especializados como Enzym-Bread Emulsoft H.

DESCRIPCION

Enzym-Bread Emulsoft H es un mejorante específicamente diseñado para pan dulce o

bizcocho.

Su formulación contiene enzimas únicas que crean los resultados finales que se esperan

para un pan artesanal sin importar el método de elaboración que se desea emplear.,

además son capaces de llevar a cabo la tarea de un emulsificante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.

PRESENTACION

Bolsas de 5 kg.

DOSIS

1% de Enzym-Bread Emulsoft H base harina

MODO DE EMPLEO.

Diluir la cantidad necesaria del mejorante en el agua que se empleara para crear la 

masa de pan. Antes de agregar cualquier ingrediente homogeneizar la mezcla. 

Posteriormente añadir los ingredientes a su preferencia.
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Incrementa la vida de 

anaquel

No es necesario un 

cambio en el método de 

elaboración, no requiere 

ningún cambio en la 

receta empleada.

Se obtiene un

incremento de un 5% a 

un 10% de volumen de 

tamaño normal del 

bizcocho

En ocasiones puede 

reducirse el uso de avío,

disminuyendo los 

porcentajes de adicion 

de grasa.

BENEFICIOS: 

ENZYM –BREAD 

EMULSOFT H 

FICHA TECNICA
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